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Lfdia Masllorens exhibe en la Fundaci6 Vila
Casas obras en gran formato de rostros
hermosos con la tOcnica de la monotipia

$onia 6uti~rrez
s~ufierrez@elpefiod~co.com

b’NA 0PORTUNIDAD. Eso es lo que ofrece

la monotipia, t4cnica de impresi6n de la
que sale un solo ejemplar. E1 artista no

sabe c6mo sera su obra has/a que ve el
resultado. Si no le gusta, a empezar de

nuevo. Aprendizaje constante. Todo eso
hay detr~.s de la exposici6n de Lfdia

Masllorens Prova d’arfista, en la Funda-
ci6 Vila Casas. <<Correr riesgos es parte

del proceso de trabajo. En una ocasi6n,

un papel qued6 pegado a un plastico, al
separarlos, ]a pintura se habfa imprimi-
do y vi unas texturas maravillosas. Ahf

surgi6 mi interns pot el monotipo>>, ex
plica la aurora de Caldes de Malavella,

ganadora del premio de pintura de la
fundaci6n en el 2013.

La muestra recoge una veintena de
obras de gran formato, la mayoria ros-

tros hermosos en acrflico sobre papel.
En la serie Retratos, son personas del

entorno de la artista y los No retratos,
modelos de redes sociales o revistas.

<<La belleza me tiene fascinada>~, dice

Masllorens,
En un paso creativo mais, Zoom son

fotos ampliadas de detalles de sus obras.
Una burbuja de tinta se convie~te en
unos labios gigantes. Masllorens estai
entusiasmada: <<Se han abierto muchos

caminos>~. A seguir explorando.

~d~d6 vila ~
Espais Volart
(Ausi~s Marc, 20)

~ado, de II a 14 h. y de
I~.30 a 20 horas. Dom~go,
de II a 14 horas.
~do: 5 C

PROCESO CREATIVO
Masllorens, trabajando

en su estudio.
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] ZOOMMesllorens amplfa
detalles de sus obras
para descubr~r

en esta obra, Zlavi 3~

TR~ZO
Pequefias burbujas y

resulrado de la
monotipia.

] NO R£TRATOLa aurora se inspira a
veces en modelos de
redes sodales o
rev~stas.

EXPRESI(~N
La artista perfila los

Ifneas, huyendo
de la figuracidn.
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